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FORMULARIO 3 DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES 

 
Entre los suscritos a saber: ______________________ mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado 
con cédula de ciudadanía N° ____________, expedida en _____________ quien obra en nombre y 
representación legal de ________________________________, legalmente constituida, con domicilio 
principal ___________________., con NIT N° ___________________;  : ______________________ 
mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía N° ____________, expedida 
en _____________ quien obra en nombre y representación legal de 
________________________________, legalmente constituida, con domicilio principal 
___________________., con NIT N° ___________________, : ______________________ mayor de 
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía N° ____________, expedida en 
_____________ quien obra en nombre y representación legal de ________________________________, 
legalmente constituida, con domicilio principal ___________________., con NIT N° 
___________________, : ______________________ mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado 
con cédula de ciudadanía N° ____________, expedida en _____________ quien obra en nombre y 
representación legal de ________________________________, legalmente constituida, con domicilio 
principal ___________________., con NIT N° ___________________ Y : ______________________ 
mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía N° ____________, expedida 
en _____________ quien obra en nombre y representación legal de 
________________________________, legalmente constituida, con domicilio principal 
___________________., con NIT N° ___________________ acordamos constituir un consorcio / una 
unión temporal, que se regirá por el ordenamiento jurídico vigente y en especial por  las siguientes 
cláusulas:  
 
PRIMERA. – OBJETO: El consorcio / La unión temporal que se constituye mediante el presente documento 
tiene por objeto presentar una propuesta en el marco de la Licitación MC-DT-002 DE 2007 cuyo objeto es 
“el otorgamiento al Concesionario de una Concesión para que por su cuenta y riesgo, realice el 
diseño, implementación, integración, financiación, puesta en marcha, operación y mantenimiento 
del Sistema de Información Unificado de Respuesta del Sistema MIO, de conformidad con lo 
establecido en el Pliego de Condiciones y sus anexos, en la Propuesta del Concesionario, en 
el Contrato y en sus Apéndices”, y en el caso en que la propuesta presentada resulte adjudicataria, 
suscribir, ejecutar y liquidar el contrato de concesión correspondiente.  
 
SEGUNDA. - DENOMINACIÓN: Para todos los efectos el consorcio / la unión temporal que se constituye 
mediante el presente documento se denominará ______________________________________. 
 
TERCERA. - DOMICILIO: El domicilio del consorcio / de la unión temporal será la (dirección), fax No. (…), 
teléfono  (…) de la ciudad de (…). 
 
CUARTA. - REPRESENTANTE DEL CONSORCIO: Se designa como representante del consorcio / de la unión 
temporal al señor(a) _________________ identificado(a) con cédula de ciudadanía N° (…), expedida en 
(…), cargo este que se entiende aceptado con la firma del presente documento y quien está autorizado 
para contratar, comprometer, negociar y representar al consorcio. Igualmente se nombra como suplente 
del representante del consorcio al señor(a) _________________ identificado(a) con cédula de ciudadanía 
N° (…), expedida en (…). 
 
QUINTA. -  DURACIÓN: La duración del consorcio / de la unión temporal, en caso de salir favorecido con la 
adjudicación, será igual al tiempo comprendido entre el cierre de la Licitación, y el vencimiento del plazo 
de vigencia del Contrato y un (1) año  más.  En todo caso el consorcio / la unión temporal durará todo el 
término necesario para atender las obligaciones a su cargo y las  garantías prestadas. 
 
SEXTA.- SOLIDARIDAD.- Los intervinientes reconocen la solidaridad que resulte de todas y cada una de 
las obligaciones derivadas de la presentación de su Propuesta y del contrato que se llegare a celebrar 
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con METRO CALI S.A. Por lo tanto, los integrantes del consorcio / de la unión temporal  se 
responsabilizan solidariamente frente a METRO CALI S.A., por el cumplimiento de todas y cada una de 
las obligaciones derivadas de su Propuesta y del Contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y 
omisiones que se presenten en desarrollo de la Propuesta y de la ejecución del Contrato de ser 
adjudicado, afectarán a todos y cada uno de los miembros que conforman el consorcio / la unión temporal. 
 
SÉPTIMA.-. PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN.- La participación de cada una de las partes que 
conforman el cien por ciento (100%), del consorcio / de la unión temporal serán distribuidas de la 
siguiente forma:  
 

INTEGRANTES % 

  

  

  

  

  

 
OCTAVA.- (Solo para uniones temporales) la responsabilidad en la ejecución del contrato de cada uno de 
los miembros de la unión temporal será la siguiente: 
 
 
 
 
 
NOVENA.- (Cláusulas adicionales que se quieran incluir, siempre y cuando con estas no se contradiga el 
ordenamiento jurídico vigente y el Pliego de Condiciones). 
 
En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los ____ (___) 
días del mes de _______ del año _______ (___). 
 
__________________________________ 
(NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL) 
(identificación Representante Legal) 
(RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL INTEGRANTE DEL 
CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL) 
NIT: (…) 
DIRECCIÓN: (….) 
TELÉFONO: (….) 

__________________________________ 
(NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL) 
(identificación Representante Legal) 
(RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL INTEGRANTE DEL 
CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL) 
NIT: (…) 
DIRECCIÓN: (….) 
TELÉFONO: (….)  

 
 
__________________________________ 
(NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL) 
(identificación Representante Legal) 
(RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL INTEGRANTE DEL 
CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL) 
NIT: (…) 
DIRECCIÓN: (….) 
TELÉFONO: (….) 

 
 
__________________________________ 
(NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL) 
(identificación Representante Legal) 
(RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL INTEGRANTE DEL 
CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL) 
NIT: (…) 
DIRECCIÓN: (….) 
TELÉFONO: (….) 

 


